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Buenas, familia NSTA: 
 
Desde Net Sport Tennis Academy os queremos informar de que ya está abierto el plazo 
 

para inscribirse en el Intensivo de Tenis Club Río Grande 2020. Y es que no sólo                

nos acordamos de los más pequeños. Un año más, queremos que todos podáis disfrutar y               

compartir nuestra pasión a través de los cursos intensivos de tenis para niños con              

edades comprendidas entre los 8 y los 17 años y adultos de todas las edades. 
 

Por ello y por las ganas que tenemos de empezar, ya está abierto el plazo de inscripción 
 

para todos los niveles (iniciación, perfeccionamiento y competición) del Intensivo de           

Tenis Club Río Grande 2020, que se celebrará del 29 de junio al 31 de julio en el caso                   

de los menores y del 6 al 31 de julio en el caso de los adultos. 
 

Las pistas del Club Río Grande ya esperan la ilusión de todos aquellos socios y no socios 
 

que han dado el primer paso para iniciarse en este deporte del que se van a quedar                 

enamorados, así como de los que quieren seguir evolucionando y mejorando todo lo que              

ya saben para alcanzar un gran nivel y poder seguir progresando en vuestros             

conocimientos tenísticos con el asesoramiento de Net Sport Tennis Academy. 

 
 
MENORES 
 
El programa de entrenamiento que seguirán nuestros alumnos con edades entre los 8 y 17 
 

años estará compuesto por 2 horas de entrenamiento en pista y 1 hora de físico. De                

esta manera, el horario establecido será de lunes a viernes, de 9:00 a 12:00 horas de la                 

mañana. A partir de las 11:00h ó 12:00h hasta las 14:00h, también damos la posibilidad               

de incorporarse al Campus de Verano (Intensivo + Campus) por 35€/semana. 
 

Además, ofrecemos el servicio, totalmente gratuito, de aula matinal desde la 7:30h 
 

para aquellos que trabajan y tienen que dejar antes a sus hijos/as. 
 
Por otra parte, también disponemos de la opción con el comedor incluido hasta las              

15:45 horas. El precio sería de 25€/semana y 7€/día en el caso de que prefiráis hacerlo                

por días sueltos. 
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INTENSIVO TENIS NSTA & CLUB RÍO GRANDE 
 
               PRECIOS (Máximo 5/6 alumnos/as pista y entrenador) 
 

- SEMANA: 65€ 
 

- QUINCENA: 110€ 
 

- DOS QUINCENAS: 190€ 
 

- CINCO SEMANAS: 240€ 
 
 
 

ADULTOS (Máximo 4 alumnos/as pista y entrenador) 
 
Los inscritos adultos entrenarán una hora y media en pista, de 20:30 a 22:00 horas,               

los lunes, miércoles y jueves. En su caso, el comienzo del intensivo tendrá lugar el 6 de                 

julio y finalizará el 31 de este mismo mes. 
 

PRECIOS 
 

- QUINCENA: 60€ 
 

- CUATRO SEMANAS: 110€ 
 
 
INTENSIVO ALTA COMPETICIÓN (+ 14 AÑOS) / INTENSIVO KIDS 
 
Preguntar al Director Técnico de NSTA Lolo Pineda o Jaime 
 
 
PARTICULARES 
 

- ¡RESERVA TU CLASE! 
 

- De lunes a viernes , clases de 1 ó 2 alumnos. 
 

- Clase individual de 30 minutos:  10€ / Sparring 12€  
 

- Clase individual de 1 hora: 20€  / Sparring 22€ 
 

            -Clase particular de dos alumnos: 25€ / Sparring 30€ 
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Horarios particulares:  
 
08’00H – 08’30H – 12’00H - 12’30H – 19’00H – 20’00H 
 
 
INSCRIPCIONES: 
 
• www.netsportacademy.com 
 
PAGO: 
 

1.- Domiciliación bancaria (adjuntar datos en la ficha inscripción)  
2.- Efectivo:  
En la oficina de tenis los días: 
Lunes 29 Junio:  10’00h a 13’00h 
                            17’00h a 19’00h  
Martes 30 Junio: 10’00h a 13’00h 
 

 
Si queréis más información, no dudéis en llamar o mandar un email: 
 
 

 Director Técnico de NSTA,  Lolo Pineda, teléfono 617 397 151 
 

netsport@netsportacademy.com 
 

 
 
Facebook: Net Sport Tennis Academy 
 

Twitter: @NetSportAcademy 
 

Instagram: @netsport_academy 
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